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Frente al momento trascendental 
que atravesamos como región 
chilena -donde se profundiza día 

tras día la dependencia extractivista a 
la política del yanki Tio Sam- nos ve-
mos en la necesidad de compartirte 
estas sinceras y afectuosas palabras 
en resistencia para comentarte de al-
gunas novedades. Con este ejemplar 
cumplimos 10 números publicados 
sucesivamente desde el 30 de mayo 
a la fecha. No ha sido menor el es-
fuerzo que entre diversas individua-
lidades en rebelión hemos realizado 
para lograr poner “en tus ojos” y con 
la frecuencia necesaria, un ejemplar 
de este periódico antiautoritario todas 
las veces que la contingencia interna 
lo ha exigido. Agradecemos profun-
damente el tremendo apoyo que ha 
logrado nuestra publicación dentro 
de la región chilena y en el resto del 
continente Latinoamericano. Somos 
bastante leídos en México y en Brasil, 
en la región española, en El Salvador, 
en Colombia, en la hermana región 
Argentina, en la región Uruguaya... 
Vayan nuestros más sinceros agrade-
cimientos a todas las personas que nos 
apoyan con la difusión de estas letras 
en cualquier lugar del mundo contro-
lado por el extractivismo corporativo. 
CONTRA EL ENEMIGO NOS LLAMA 
EL DEBER. Y aquí estamos, enfren-
tando -teóricamente con este trabajo 
escrito y su difusión- al totalitarismo 
empresarial que nos oprime desde di-
versos ángulos de la sociedad Neofeu-
dalista Corporativa. No entregamos 
directrices ni catecismos conductua-
les: confiamos en nuestrxs lectoras/
es y su pensamiento analítico, en su 
diversa acción teórica y en su diversa 
organización antiautoritaria.
 Solo el apoyo mutuo (y no la 
competencia) hacen posible el mate-
rializar nuestro ideal antiautoritario 
en la cotidianeidad. Desde este ejem-
plar se incluirá -en la medida de lo po-

sible- un “suplemento” con cada publi-
cación de este periódico. Buscaremos 
lograrlo a través de un lanzamiento 
de disco al mes y un especial poético, 
con los múltiples versos que llegan en 
forma permanente a nuestra redac-
ción, escritos por personas de diversas 
edades y con más o menos “años de 
oficio”. Así, nos los mandan, confián-
donos sus cantos “como aportes a la 
causa”. 
 Tenemos el inmenso honor 
de poder “lanzar” el disco del sello 
antiautoritario Florinda Marchant en 
homenaje al maestro Manuel Rojas 
Sepúlveda, con todo el material exis-
tente en audio grabado por universi-
dades, bibliotecas y amigos durante 
las décadas de 1950-1960. Dura más 
de 86 minutos... Conversando con lxs 
compas del Estudio Antiautoritario, 
hemos llegado al acuerdo de apoyar 
la difusión de los próximos discos que 
aparezcan publicados por nuestro pe-
riódico, manteniendo la descarga gra-
tuita en beneficio de la difusión de la 
idea colectivista en todos los lugares 
donde nos sea posible. 
 Desde el ejemplar anterior 
(N°9- especial teórico) diversos gru-
pos de personas han decidido man-
comunar sus esfuerzos económicos y 
juntar algunas esquivas monedas para 
sacar algunos cientos de ejemplares 
en físico, distribuyendolos en diversas 
manifestaciones u otros lugares EN 
FORMA GRATUITA, “para que llegue 
a más personas de la población”. 
 Cada una de estas demostra-
ciones nos llena de profunda emoción 
y asuminos la responsabilidad que nos 
corresponde AL ESTAR APORTANDO 
EN FORMA TEÓRICA a la compren-
sión del momento actual. Nuevamen-
te agradecemos en forma infinita cada 
una de estas MANIFESTACIONES DE 
SOLIDARIDAD Y APOYO a nuestro 
periódico. Todo lo que logramos ha 
sido materializado luego de seis meses 
de ardua labor agitativa, organizativa 
y teórica. Nada de lo anterior hubiera 
sido posible sin la necesaria difusión 
antiautoritaria de miles de personas a 
lo largo del mundo, de nuestra región 
chilena, de nuestra ciudad, de nuestro 

pueblo...Dejamos abierta la invitación 
una vez más: para cuando gustes es-
taremos esperando tus letras, tus pen-
samientos, tus poemas o tus artículos 
a nuestro correo electrónico... esta-
mos atentos a tus comentarios igual a 
quien escucha atentamente a la perso-
na que va caminando el mismo sende-
ro.
 Desde esta trinchera del anar-
quismo reafirmamos en forma per-
manente nuestro compromiso de cul-
turizar antiautoritariamente nuestro 
entorno y revertir el actual totalita-
rismo empresarial con herramientas 
teóricas que sirvan en las diversas 
discusiones que se desarrollan en los 
diversos territorios dominados por el 
NeoFeudalismo Corporativo. Hemos 
llegado hasta tus ojos... imáginate 
cuanto camino hemos logrado avan-
zar... por eso, una vez más decimos:

NO LES TENEMOS MIEDO! Y LOS 
VAMOS A DERROTAR!

VIVA LA ANARQUÍA! 

UNIDAD DE LXS OPRIMIDXS CON-
TRA EL TERRORISMO EMPRESA-

RIAL!

Por la inmediata libertad de todxs 
lxs Prisionerxs políticxs del estado 

$hileno

Equipo editorial El Sol Ácrata / FCA.
27 Noviembre 2022.



Diciembre de 2022 | EL SOL ÁCRATA | 3

REGIÓN CHILENA | Análisis

Estirando el $hi(c)le 
Escrito por: Mauricio Calderón.

Que estamos peor que antes, 
claro que sí. Las luchas del 
2019 fueron derrotadas mi-

litarmente y aplastadas -finalmente- 
con la derrota electoral del apruebo; 
es decir, por la reacción rechacista, 
que ahora puede ser más canalla y sin-
verguenza que antes. ¿Se fijaron como 
subieron los precios después de la vo-
tación? Hoy se observa un alto nivel de 
endeudamiento para poder subsistir 
en esta época de alzas inflacionarias, 
en que también ya se esta analizando 
rebajar la jornada laboral a 40 horas, 
donde... lógico, algo tendremos que 
perder al ser quienes trabajan.
 El fascismo tiene de su lado 
al gobierno que mejor baila la cueca 
de la derecha. Boric lo esta haciendo 
tan perfectamente mal, que -de for-
ma- consciente le abre las puertas al 
fascismo. Ya no es nuevo que el presi-
dente reprima solo a la izquierda y no 
a la derecha, como queda en evidencia 
nuevamente con el paro de camione-
ros. Asi como vamos, es más probable 
que gané Kakast en las siguientes elec-
ciones presidenciales, abriendo las 
puertas a la vía pacífica al nacionalso-
cialismo.
 Todo este tiempo de inmovili-
dad en la rebelión, derrotas, engaños 
y victorias capitalistas, no han sido 

nada más que estirar el chicle del régi-
men ¿Qué ha cambiado? Continúa un 
sistema abierto a la multiexplotación 
sin medida. Estirar el chicle hasta que 
entre en vigencia el TPP11... después 
de la guerra en Ucrania, para tener un 
poco más de certeza del mundo en el 
que desenvolverán los tratados.
 Que pena ver a nuestrxs “com-
pañerxs de lucha” mirando el suelo, 
pateando piedras, enrabiadxs con 
ellxs mismxs, culpandose mientras 
ven nuevamente las mismas escenas 
de represión, esas que solo nos per-
mitan terminar legitimando en nues-
tra consciencia las “nuevas” formas 
de explotación para -al menos- estar 
en pie. Una vez más el sistema gana, 
permitiendo que se extienda por más 
tiempo este sistema de dominación 
brutal. Ya ni se habla de la falsa po-
sibilidad de cambiar la constitución, 
ahora, el único camino visible es una 
ascendente persecución a los movi-
mientos sociales.
 La imagen más común de la 
trampa en la que nos encontramos es 
que empresarios, políticos, militares, 
sindicatos, burocratas, profesiona-
les, tecnócratas y politicos de todos 
los colores, son todos parte de esta 
nefasta estructura... Perdón pero, no 
puedo seguir hilando una idea para 
continuar redactando este texto... este 
sistema no tiene mas vuelta que darle,  

destruyámoslo en el camino de solu-
cionar nuestros problemas por nues-
tra propia fuerza ¿Qué otra solución 
tenemos? Ningún político nos puede 
venir a mejorar el panorama. Ha llega-
do nuevamente el fascismo a aprove-
char la desmoralización de las clases 
medias, para arremeter con paros que 
le permiten organizar el descontento a 
su favor. El fascismo busca, por todos 
los medios asegurar una base social 
que le permita dirigir el próximo pe-
riodo presidencial y así continuar en 
la profundización de la refundación 
capitalista. 
 Sin duda que una nueva re-
vuelta -de esas que desbordan las 
calles- puede hacer caer todo el plan 
de dominacion post pandemia de la 
izquierda-derecha. Que todo estalle y 
que nadie caye.

25 de noviembre de 2022.

REGIÓN CHILENA | La impunidad de las fuerzas de “orden” en la Revuelta de Octubre

Justicia para Anibal Villarroel
Compartimos esta información 
que llegó a nuestra redacción:

El 18 de Octubre del año 2020  
cuando se cumplía un año de 
la revuelta popular, fue asesi-

nado por el estado chileno Anibal 
Villaroel a manos de Joaquin mu-
ñoz Vasquez funcionario de carabi-
neros en la población La Victoria.
 Hoy  se anuncia que el tri-
bunal declara el cierre” del caso 
(orden de no perseverar). 
 Ante este hecho aberrante 
por parte del estado chileno fami-
lares , amig@s y organizaciones so-
ciales territoriales hemos decidido 
iniciar una campaña nacional e in-
ternacional de denuncia , con el fin 

de visibilizar en el nombre de Aní-
bal, todas las causas de  violencia 
y terrorismo de estado de estado 
que van quedando en el olvido, con 
el silencio cómplice de  las organi-
zaciones de “derechos humanos” 
como el INDH, CCHDH.
 Con esta campaña busca-
mos además, el acompañamien-
to  a la familia de Anibal y evitar 
el cierre de la causa por parte de 
quienes debieran garantizar la jus-
ticia...

No mas Terrorismo de Estado.

No mas Crimenes de Estado.
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¡Imposible!
Escrito por: Ricardo Flores Magón.

Aparecido en Regeneración, 15 de abril 
de 1911

Éste es el grito de los impotentes, 
éste es el aullido de los reaccio-
narios, así exclama el burgués 

cuando se le delinea el cuadro de la 
sociedad futura. ¡Imposible, imposi-
ble, imposible!
 Hablad de que nadie tiene de-
recho a tomar parte de la riqueza que 
produce el trabajador; hablad de que 
la tierra es un bien natural que debe 
pertenecer a todo ser humano; hablad 
de que los polizontes, los soldados, los 
jefes y empleados de las oficinas pú-
blicas no son otra cosa que meras san-
guijuelas que viven sin producir nada 
útil que contribuya a hacer más agra-
dable la existencia; hablad de que los 
miles y miles de seres humanos que 
están encerrados en las cárceles no 
son sino víctimas de la mala organiza-
ción social, y se os llamará blasfemos, 
malvados, criminales y otras cosas 
por el estilo.
 Y, sin embargo, lo que decimos 
es la verdad, y, convencidos de ello, di-
rigimos nuestros golpes directamente 
al corazón de la vieja sociedad. No nos 
detenemos a atacar la superficie: va-
mos al fondo de la cuestión.
 Lo que parece imposible es 
que los trabajadores hayan vivido tan-
to tiempo sin darse cuenta de que eran 
esclavos. Lo que parece imposible es 
que los trabajadores no se hubieran 
hecho antes el propósito de romper el 
yugo.
 Pero no ha sido de ellos la cul-
pa, al menos no ha sido de ellos toda 
la culpa: los culpables han sido los po-

líticos, los que han adormecido a los 
proletarios con la esperanza de un 
porvenir risueño conquistado por la 
sola virtud del voto popular. El tiem-
po ha demostrado que si algo es ver-
daderamente imposible, es alcanzar 
la libertad económica por medio de la 
boleta electoral.
 Recórrase la lista de las na-
ciones en las cuales el pueblo tiene 
derecho a votar, e investíguense las 
condiciones económicas en que viven 
sus habitantes. Desde luego se verá 
que ninguna influencia ha ejercido el 
voto en mejorar dichas condiciones. 
Por el contrario, cada año es más agu-
da la miseria por todas partes; cada 
año quedan sin empleo miles y miles 
de trabajadores; cada año aumenta 
la población de los presidios en una 
proporción espantosa; cada año la 
mujer da un contingente mayor a las 
casas públicas; cada año aumentan los 
suicidios; cada año se hace más dura 
y trágica la lucha por la existencia, la 
humanidad es más desgraciada cada 
año, a pesar del voto electoral, a pesar 
de los gobiernos representativos, a pe-
sar de los progresos de lo que se llama 
democracia. Así es que lo imposible es 
que la humanidad sea feliz por el solo 
hecho de votar.

(...)

¡Adelante!

“Predicar la paz cuando el tirano nos 
deshonra imponiéndonos su voluntad; 
cuando el rico nos extorsiona hasta 
convertirnos en sus esclavos; cuando el 
gobierno, la burguesía y el clero matan 
toda aspiración y toda esperanza; Predi-
car la paz en tales circunstancias es co-
barde, es vil, es criminal...”

Ricardo Flores Magón.

La Brecha
Tras los alambrados hombros de los 

hombres 
encumbrados en la cumbre brillante 

se encubre hambre brava, 
sin un cobre ni abrigo, sólo brazos y 

breñas 
en los abismos de penumbra más lúgubre, 

escabrosa 
donde la servidumbre bruta brota a 

granel
mala broma

La muchedumbre cabreada alumbra 
abruptamente dando bramidos

ha visto el embrión timbrado de la 
culebra

en la membrana del huevo fabril 
y empobrecida, entre calambres y 

quebradas, 
despierta a organizar su vibrar iracundo 

de sobra
embriagada de abrasivas broncas 

encubiertas
como lombrices que han de labrar la 

liebre muerta al aire libre
como brillosos braseros abriéndose a 

brochazos febriles 
frente a la sombría podredumbre

Encumbran briosos por lo umbrío 
abrazando la perentoria promesa de 

victoria
bravos berreando en contra del 

montañoso engranaje gangrenado, por 
entre las grietas, culebreando, 

cobrando grandes grescas que arrastran 
entre la bruma fúnebre

Siguen río arriba, sin brújula, abrelatas 
en mano, brincando 

hambrientos sobre cada cabrona brigada 
de control, 

castigo y migración
mordiendo su sangre bruñida

rompiéndose fibras en más atroces riñas 
y quebrantos

Hasta llegar al pulcro trono alfombrado 
del picacho

Embrutecido irrumpe el tropel que en 
breve

abre desalambrando la histórica barrera 
de los predadores: 

el embrujo de la mansedumbre 
Acto preámbulo a la pronta 

estrangulación 
de los hombres de los hombros de 

renombre
la quiebra de sus depravados miembros y 

órganos cerebrales
Desmembrándose, a fin de cuentas, toda 

esta cruenta fábrica 
de derroche sobrepoblada de desprecio

Cristalizada la profecía
el brindis general por el quiebre de la 

abrumadora brecha
y la nueva brisa, el libro hembra, el futuro 

brote en el sembrado: 
híbrido de legumbre y palabra

se celebra durante abriles
Estallido de brocal por obra del colibrí

El quiebre de brecha
Un estruendo
un derrumbe

Eleuterio Huanca. 
2008 - 2019.

Cantares Libres
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Escuálido asesino 

Tu bastardo,
escuálido que eres tan asesino, que 

eres tan torturador 
pareciera que se te menstruara la 

boca 
de tantas mierdas estúpidas que 

dices. 
A tu ideología fascista la haremos 

ceniza. 

Tu escuálido, que traicionaste 
a tu propio pueblo, tu escuálido

traficante mafioso... 
escuálido tu eres 

la mascota del fascismo;
eres una mierda vomitada por el 

patron,
empresario, militar. 

Asesino de mierda 
la bala que nos disparaste,

la bala que le disparaste
a la compañera 

Francisca Sandoval 
nunca la  olvidaremos.

Todas las balas que nos disparaste 
volverán a tu cabeza,

al cráneo sin cerebro que tienes.
Fuiste a matar gente y a traficar 

para dejar lleno de mierda 
hasta tu propio pais. 

Te llegarán las miles de las balas 
que nos disparaste desde 

Venezuela y Colombia
y los demás paises bajo el culo del 

tío Sam.

Nosotrxs decimos... NO A TU 
BASURA FASCISTA. 

Nosotrxs resistiremos, 
ya no podrás matar a más gente.

Puede que rías leyendo esto... pero 
esa misma risa tendremos

cuando el tio sam jale la cadena 
y te vayas dando vueltas

al fondo del alcantarillado.

Abril Rodríguez. 
Octubre de 2022.

Cantares LibresLA IDEA | Teoría y acción

Pasividad y rebeldía
Escrito por: Práxedis G. Guerrero.

Aparecido en Punto Rojo, N° 3 del 29 de 
agosto de 1909.
El Paso, Texas.

En los rincones húmedos de las 
viviendas miserables, se produ-
cen seres obscuros, viscosos, las 

más de las veces torpes, que empeñan 
también la lucha por la vida, explotan-
do el medio que los produce, el lodazal 
infecto, mefítico y malsano, sin el cual 
su existencia no vendría a provocar la 
repugnancia de otros seres que se de-
sarrollan en medios diferentes.
 Posible es que la sabandija lle-
gue a creerse, de buena fe, la protec-
tora y salvadora del rincón negro y 
húmedo, y que intente esfuerzos para 
prevenir que el sol y la escoba entren 
a él revolucionando, transformando el 
medio con la destrucción del medio y 
sus productos. Cumple con ello el de-
ber de la propia conservación, porque 
¿a dónde iría ella, falta de miasmas, de 
sombra y podredumbre?
 La resistencia del pasivismo se 
revuelve ahora contra el impulso pro-
gresista de la revolución.
 Los miriápodos y los arácni-
dos, los escorpiónidos y los necrófo-
ros, el mundo de sabandijas que vive 
de las miserias del pueblo, ensayan ac-
titudes y reptaciones hábiles para es-
quivar y detener el golpe de la escoba 
y el rayo del sol.
 Defienden su medio de con-
vencionalismo y enervamiento, por-
que él garantiza su vitalidad en de-
trimento constante de la masa de los 
productores.
 Los pasivos alzan el clamor 
llamándose apóstoles de la evolución 
y condenando todo lo que tiene algo 
de rebeldía; apelan al miedo, hacen 
llamamientos patéticos al patriotis-
mo; acuden a la ignorancia y llegan a 
aconsejar al pueblo que se deje matar 

y ultrajar en los próximos comicios y 
vuelvan una y otra vez a ejercer pa-
cíficamente el derecho de sufragio, a 
que una y otra vez lo burlen y lo ase-
sinen los tiranos. Pero nada de salirse 
del fétido rincón, al cual se pretende 
evolucionar agregando más y más in-
mundicias, más y más cobardías.
 A una voltereta dentro de un 
centímetro cúbico de légamo, llaman 
ellos la evolución salvadora, la evolu-
ción pacífica necesaria; necesaria para 
ellos, que están en su elemento, en el 
medio que los crea y los nutre, pero 
no para los que buscamos el ambien-
te puro, claro y saludable que solo la 
Revolución podrá hacer al destruir a 
los déspotas actuales y también, muy 
esencialmente, las condiciones eco-
nómico sociales que los han produci-
do y que harían brotar otros nuevos 
si tuviéramos la insensatez de acabar 
únicamente los efectos para dejar sub-
sistir las causas, si evolucionáramos 
como ellos, los pasivos, dando un tum-
bo en su centímetro cúbico de légamo.
 La evolución verdadera que 
mejore la vida de los mexicanos, no la 
de sus parásitos, vendrá con la revo-
lución: esta y aquella se completan y 
la primera no pueda coexistir con los 
anacronismos y subterfugios que des-
piertan hoy los redentores del pasivis-
mo.
 Para evolucionar es preciso 
ser libre y no podemos tener libertad 
si no somos rebeldes, porque nunca 
tirano alguno ha respetado a los pue-
blos pasivos; jamás un rebaño de car-
neros se ha impuesto con la majestad 
de su número inofensivo, al lobo que 
bonitamente los devora sin cuidarse 
de otro derecho que el de sus dientes.
 Hay que armarse, pero no de 
un voto inútil, que siempre valdrá 
tanto como el tirano quiere, sino de 
armas efectivas y menos candorosas 
cuyo uso nos traiga la evolución as-
cendente y no la regresiva que preco-
nizan los luchadores pacifistas.
 ¡Pasividad, nunca! Rebeldía, 
ahora y siempre.
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Sello Antiautoritario Florinda 
Marchant 
Periódico El Sol Ácrata
FCA Región Chilena
Presentan:

LECTURAS REUNIDAS DE 
MANUEL ROJAS

SOLOS Y COMO PUEDAN...

 001- 11:28- El Vaso de Le-
che- Grabado en 1953 para el sello 
Cruz del Sur
 002- 00:10- Hijo de Ladrón- 
Primera Parte I- Aparecido en 1968 
para el sello de la UNAM
 003- 17:15- Hijo de ladrón- 
Segunda parte II- Aparecido en 
1968 para el sello de la UNAM
 004- 18:34- Hijo de ladrón- 
Cuarta parte II (Extracto final)- 
Aparecido en 1968 para el sello de 
la UNAM
 005- 25:17- Poco Sueldo- 
Grabado en 1968 para la Biblioteca 
Nacional de Chile
 006- 13:28- Pancho Rojas- 
Grabado en 1968 para la Biblioteca 
Nacional de Chile 

Tiempo Total:  86:14 minutos

 Recopilación y Archivo- Fe-
deración Cultural Antiautoritaria 
de la Región chilena
 Técnico de Sonido y Maste-
rización: Daniel Di Negri
 Ilustración: Vicente y Anto-
nio Larrea- 1972 
 Diseño Gráfico: Organiza-
ción X 
 Masterizado en ESTUDIO 
ANTIAUTORITARIO FLORINDA 
MARCHANT, Octubre 2022
 Una realización de la Fede-
ración Cultural Antiautoritaria de 
la Región Chilena

Multiplica y difunde la Ide(A) 
(P) Noviembre 2022
FMLP-002

PARA ESCUCHAR Y DESCAR-
GAR, SIGUE ESTE LINK: https://
mega.nz/folder/1fZgyDDZ#qIdk-
vLRswusJmuxWswQHKA

Portada:

Contraportada:


